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BEGOÑA TENÉS NAVARRO
Pregonera Fiestas Patronales 2022

“Ser pregonera de las 
Fiestas Patronales es 
todo un regalo, un gran 
regalo para mí y para mi 
familia. También, siento 
mucha presión, es toda 
una responsabilidad 
pero a la vez un gran 
honor y un gran 
orgullo”
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Casi sin solución de continuidad, y después de la gran re-
percursión que ha tenido entre los vecinos, el Especial Fo-
tográfico del Bicentenario de los Moros Viejos, la redacción 
de este medio se encuentra ya ultimando el Especial Fies-
tas de Octubre de 2022 que, como siempre, les traerá toda 
la información referente a las Fiestas Patronales, junto con 
numerosos e interesantes artículos relacionados con estas 
tradicionales jornadas festivas en las que se aúnan el fervor 
religioso por la Virgen del Remedio, con la convivencia veci-
nal y las actividades lúdicas. 
Como viene siendo habitual, el Especial, que estará a la ven-
ta a partir del 5 de octubre, contará con 72 páginas a todo 
color, por lo que no pierda la ocasión de reservar en su lugar 
habitual de compra esta nueva publicación del semanario 
municipal, El Carrer, un medio de comunicación que, como 
siempre decimos, desde hace 43 años forma parte ya de 
nuestra identidad como pueblo. 

Y LA SEMANA QUE VIENE...
Especial Fiestas Patronales
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La petición de los bonos al consumo trajo cola. En la ima-
gen podemos refrendar lo dicho ya que se aprecia a nu-
merosas personas a la puerta del Centro Social Clara Cam-
poamor a la espera de poder ser partícipes de la campaña 
promovida por la Concejalía de Comercio. Hubo quejas 
por las largas esperas y por la gestión en el reparto de los 
bonos.
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El Director General de Infraestruc-
turas, Víctor García, y la empresa 
adjudicataria, firman el inicio de 
obra del nuevo Instituto Azorín. Los 
trabajos comienzan en una semana 
y la inversión se estima en más de 
12 millones de euros. 

El director general de Infraestructu-
ras Educativas, Víctor García, y los 
representantes de la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) integrada por 
las constructoras Ecisa y Gestaser, 
han firmado el acta de inicio de obras 
del nuevo IES Azorín de Petrer. Con 
esta firma la empresa adjudicataria 
tiene un mes de plazo para iniciar 
los trabajos y 18 meses en total para 
ejecutar el proyecto. La firma tuvo 
lugar el martes 27 de septiembre 
en el jardín de entrada del antiguo 
edificio y donde se levantará el nue-
vo centro educativo. García estuvo 
acompañado por representantes de 
la comunidad educativa de este ins-
tituto encabezados por la directora, 

Ana Almendros, así como por el di-
rector territorial de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte en las 
comarcas de Alicante, David Vento,  
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
y otros miembros de la corporación 
municipal.
En su comparecencia, el director ge-
neral de Infraestructuras Educativas 
destacó que los 12,5 millones de eu-
ros de inversión de la Consellería en 
el nuevo IES Azorín harán que Petrer 
cuente con un instituto adaptado 
a las exigencias de sostenibilidad 
medioambiental del siglo XXI y de 
bajo consumo energético, que hará 
mejorar la calidad educativa del mu-

nicipio con un centro más grande y 
convirtiéndolo en un referente en 
eficiencia energética. Además, aña-
dió que en Petrer está garantizada 
una inversión educativa de 32,5 mi-
llones de euros, 12,5 para el “Azorín”, 
y los 20 restantes, para mejorar seis 
colegios y dos institutos.
Por su parte, la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, señaló que el inicio 
de las obras del nuevo IES Azorín es 
una gran noticia para Petrer y para la 
comunidad educativa al tratarse de 
la inversión pública más importante 
de la historia de la población. Añadió  
que con ella se ponía de manifiesto 
el compromiso que, tanto el gobier-
no de la Generalitat Valenciana como 
el equipo de gobierno local, siempre 
han tenido para invertir en la mejo-
ra y modernización de los centros y, 
por ende, en una inversión de futuro 
para la población.
Respecto a los plazos de ejecución, 
la previsión de las obras del nuevo 
IES Azorín es de 18 meses, con lo 

EN UNA SEMANA COMIENZAN LAS 
OBRAS DEL NUEVO IES AZORÍN
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El centro, que tendrá la máxi-
ma calificación energética, 
dispondrá de una planta fo-
tovoltaica para autoconsumo 
con 256 paneles solares
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cual debería de estar acabado para el 
segundo trimestre de 2024. El nue-
vo instituto contará con un millar de 
plazas, tendrá 24 aulas de ESO, 8 de 
Bachillerato, cafetería y gimnasio. En 
total, la superficie construida será de 
5.319 m2 y la superficie de los espa-
cios libres a disposición del alumna-
do, de 11.158 m2, entre los que se 
incluyen zonas de juego, huerto es-
colar, ajardinamiento, pistas polide-
portivas y porches.
Los trabajos más inminentes con-
sistirán en la demolición de toda la 
urbanización existente para ejecutar 
una de nueva construcción que reco-
ja los equipamientos deportivos y de 
zonas verdes que necesita un centro 
educativo de este tamaño. Los siste-
mas constructivos empleados garan-
tizan el cumplimiento de los estánda-
res energéticos más exigentes, como 
un envolvente que optimiza durante 
todo el año la climatización de las au-
las y el resto de espacios docentes 
del centro. Se ha proyectado una cli-
matización por aire mediante unida-
des de tratamiento de aire (UTA) para 
todas las estancias con capacidad de 
frío-calor y ventilación, para garanti-
zar una renovación correcta del aire 
de las aulas.

UN CENTRO EFICIENTE 
Para el nuevo “Azorín” se ha diseñado 
un sistema de generación de ener-
gía eléctrica para el autoconsumo 
del centro mediante una instala-
ción fotovoltaica con 256 paneles 
solares, así como equipos de aero-
termia para el suministro de agua 
caliente tanto en la cocina como 
en los vestuarios del gimnasio. El 
centro está equipado también con 
una caldera de calefacción de alta 
eficiencia energética y alumbrado 
tipo LED, con sensores que regulan 
la intensidad según la iluminación 
que entre del exterior y detectores 
de presencia que apagarán y encen-
derán las luces de las zonas de paso 
y los lavabos.
Todo este conjunto de sistemas do-

móticos, junto al diseño sostenible 
y la planta fotovoltaica, harán del 
nuevo IES Azorín un centro de bajo 
consumo energético que tendrá una 
calificación A, ya que el consumo 
energético anual no superará los 
42,06 kWh/m2 y lanzará a la atmós-
fera tan solo 7,13 Kg CO2/m2 al año.

OTRAS VISITAS
Tras la firma del acta de inicio de 
obras del nuevo IES Azorín, el direc-
tor general de Infraestructuras Edu-
cativas y la alcaldesa de Petrer han 
visitaron también el IES Poeta Paco 
Mollá, donde el consistorio ha fina-
lizado unas obras de reforma y re-
habilitación del plan Edificant en las 
que la Consellería ha invertido cerca 
de 1,9 millones de euros. Pero, ade-
más, también acudieron a los cole-
gios Virrey Poveda, donde en breve 
se hará la redelegación de la amplia-
ción y adecuación del centro, que 
tras la actualización de precios su-
pondrá una inversión de 6,2 millones 
de euros, y al CEIP Reyes Católicos, 
donde también está tramitándose la 
delegación  de obras para la demoli-
ción y construcción de nuevo centro 
con una inversión de 10,2 millones 
de euros.
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VÍCTOR GARCÍA
“El nuevo IES Azorín 
de Petrer será 
un referente en 
eficiencia energética 
y sostenibilidad”
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Concierto extraordinario 
“75 Aniversario” de la 
Comparsa Labradores

La Asociación Musical Virgen del Remedio interpretará 15 pasodo-
bles y “pas maseros”

La comparsa Labradores de Petrer ha organizado un concierto de 15 
pasodobles y “pas maseros” dedicados a la comparsa, capitanías, 
“quadrelles” y festeros, con motivo del 75º aniversario de su funda-
ción, que tendrá lugar el sábado 1 de octubre, a las 18:30 horas, en 
el Teatro Municipal Cervantes, con entrada libre. Los Labradores han 
ido atesorando todas estas piezas desde la primera, que fue el paso-
doble “Comparsa Labradores de Petrel”, compuesto en 1974 por el 
maestro Juan Ángel Amorós, hasta la última a fecha de programa-
ción de este concierto, el pasodoble “Manu Brotons”, compuesto por 
Francisco José Fernández Vicedo, cuyo estreno tuvo lugar en octu-
bre del pasado año. El concierto correrá a cargo de la Asociación Mu-
sical Virgen del Remedio de Petrer, dirigida por Santiago Rodríguez 
Perpiñán.
El motivo principal de este concierto es la grabación y edición de un 
CD que recoja todas las piezas incluidas en el repertorio y cuyo pro-
ceso se llevará a cabo a puerta cerrada los días 20 y 30 de septiem-
bre en el Teatro Cervantes. Asimismo, el CD incluirá la composición 
“75 anys dels Llauradors”, con letra y música de David Valera, que 
estará interpretada por los alumnos de la Escuela Superior de Música 
de Barcelona, con las voces de Andreu Valor y Xiluva Tomás. Este 
proyecto ha visto la luz gracias a la subvención de 4.141€ proceden-
te de Diputación Provincial, y a la colaboración de la Obra Social de 
Caixapetrer.
Además, este concierto tendrá un componente solidario ya que 
Cáritas Interparroquial colocará una mesa a la entrada del teatro, a 
modo de “Operación kilo”, para la recogida de productos no perece-
deros y de higiene destinados a las personas más desfavorecidas.

Breves
La Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad 
Mental de Elda, Petrer y Comarca y el Centro de Rehabili-
tación e Integración Social han programado una serie de 
actos conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental. 
Por un lado, el 1 de octubre, a las 18:30 h., se inaugura en 
la sede del Ateneu Cultural Republicà de Petrer (Paseo de la 
Explanada,9) la exposición y venta de artículos elaborados 
por los usuarios del centro. También, el 10 de octubre, se 

ha programado una jornada de puertas abiertas del centro, 
en calle Médico José Pertejo, 3 de Elda,  de 10:00 a 12:00 h.  

La Asociación de Viudas de Petrer celebra este domingo día 
2 de octubre la tradicional merienda de bienvenida, tras el 
verano, a partir de las 18:30 horas, en la sede de la calle Ca-
rreró de la Bassa. A partir de ese día, la sede permanecerá 
abierta en días y horario habituales. 

Presentado el spot 
promocional de las 
Fiestas de la Virgen

La concejalía de Fiestas presenta el spot promocional de 
las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Remedio 
bajo el lema “Mantener nuestra identidad”

El hall del Teatro Cervantes fue, de nuevo, el escena-
rio escogido para presentar el spot promocional de las 
Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Remedio. Un 
vídeo de apenas un minuto de duración el que, a través 
de las imágenes y los mensajes de varias personas muy 
vinculadas a nuestras tradiciones, cultura e historia, invi-
tan a la población de Petrer y a los foráneos también, a 
disfrutar de las fiestas y de todo lo que en ellas se ha pro-
gramado, desde el Ayuntamiento y desde las asociacio-
nes de vecinos. Ana Tortosa, concejala de Fiestas, señaló 
que en cartel se ha destacado la pólvora y el Correfoc, 
que volverá a las calles de Petrer después de dos años, 
añadiendo que se están repartiendo dípticos con toda la 
información sobre la programación. Tortosa aprovechó 
la ocasión para recordar el concierto de Carlos Baute el 
próximo día 1 de octubre, o el Pregón que ofrecerá Bego-
ña Tenés el día 5 de octubre. 
Por otro lado, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, agra-
deció la participación en el spot de personas como Mª 
Carmen Rico, Cronista de la Villa, Reme Vera, gran im-
pulsora de la tradición “carassera”,  Joaquín de “Gent de 
Nanos” o David Ferris, de la Cofradía de la Virgen del Re-
medio. Pero además, hacía un llamamiento a la participa-
ción a tenor del amplio programa de festejos que ha pre-
parado el Ayuntamiento dirigido, sobre todo, al disfrute 
de las familias.
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El PP critica la mala gestión 
y planificación de obras en 
las instalaciones deportivas
Dura crítica del Partido Popular al equipo de gobierno por la mala ges-
tión y planificación de las obras efectuadas en las instalaciones depor-
tivas municipales

El Partido Po-
pular ha criti-
cado la mala 
gestión y 
planificación 
que realiza 
el equipo de 
gobierno so-
cialista en el 
Ayuntamien-
to de Petrer. 
En esta oca-
sión, ha sido 
el edil, Javier 
García, quien 

ha situado en 
el punto de mira las obras de mantenimiento que se llevan a cabo en las 
diferentes instalaciones deportivas.
En primer lugar, nombró la actuación que se ejecutó en el Estadio El Bar-
xell durante la pasada legislatura que se demoró más de tres meses, 
impidiendo realizar un buen número de actividades deportivas. 
A continuación, centrándose en el presente ejercicio político, García 
recordó que la demora en la reforma efectuada en el frontón de San 
Fernando, gracias a la subvención recibida de Diputación del “Plan +De-
porte”, impidió el normal desarrollo del Open Nacional que organizó el 
Club Frontenis Petrer. Según sus palabras, la concejala de Deportes, Pa-
tricia Martínez, aseguró que el noviembre las obras estarían terminadas 
y no fue así, lo que obligó a pedir favores al CEE para disponer de sus 
instalaciones. Lo mismo sucedió con las piscinas de verano donde se 
efectuó una reforma en los vestuarios a partir del mes de abril y no con-
cluyeron a tiempo para poder abrir la instalación en la fecha establecida 
en el mes de junio. 
Finalmente, García concluyó su intervención lamentando que el pabe-
llón cubierto,hasta el pasado miércoles, todavía no pueda ser utilizado 
para partidos oficiales porque había un trozo de la pista que no se había  
sustituido cuando la obra tenía que haberse entregado el pasado 5 de 
septiembre, algo que ha originado cambios de calendario, aplazamien-
tos de partidos para los clubes federados y que, en algún caso concreto, 
han supuesto sanciones para estas entidades deportivas. 

Breves
Este viernes, a las 20:00 horas, en 
la sala expositiva Juan Miguel Mar-
tínez Lorenzo de la sede del Grup 
Fotogràfic de Petrer, tendrá lugar 
la inauguración de la exposición 
fotográfica “La luz atrapada”, a car-
go de Francisco Haro, una muestra 
que se podrá visitar hasta el 18 de 

diciembre, los sábados, de 18:30 
a 20:30 horas, y los domingos, de 
11:30 a 13:30 horas.
La exposición consta de 48 imáge-
nes de gran tamaño, cuya temática 
principal es el paisaje.

Este sábado día 1 de octubre, a 

las 12:00 horas, en el Parque El 
Campet se llevará a cabo la XIX 
Campaña de Intercambios 2022 
en la que tomarán parte la Colla 
de Dolçainers i Tabaleters El Xi-
rivell de Monóvar y la Escola de 
Música Tradicional i Dansa de 
Petrer.

Petrer organiza clases 
de yoga para pacientes 
oncológicos
Participación Ciudadana y ACMAVI organizan clases 
de yoga terapéutica para pacientes oncológicos. Serán 
clases de una hora y cuarto aproximadamente los mar-
tes y jueves en el centro municipal Clara Campoamor

La con-
c e j a l í a 
de Parti-
cipación 
C i u d a -
dana, en 
colabo-
r a c i ó n 
con la 
A s o -
c i a c i ó n 
A c m av i 
(Asocia-
ción cán-
cer de 
m a m a 
Vinalopó), ha organizado clases de yoga para pacien-
tes oncológicos. La actividad fue presentada por la 
concejala del área, Juana Ochoa, la vicepresidenta de 
la asociación, Miriam Giménez, y la instructora de las 
clases y paciente oncológica, Gema Albert. Las clases 
comienzan el próximo 4 de octubre, son gratuitas y 
están expresamente dirigidas tanto a hombres como 
a mujeres que estén siendo tratados en la consulta de 
oncología, con el fin de mejorar su calidad de vida. Se 
trata de clases de una hora y cuarto, aproximadamen-
te, que se impartirán dos días a la semana -martes y 
jueves- en el centro municipal Clara Campoamor de 
Petrer, con el único requisito de ser socio de la aso-
ciación Acmavi. 
Se trata de clases muy enfocadas a pacientes oncoló-
gicos, por lo que es un yoga muy medido, estudiado y 
perfectamente asumible. Estas clases aportan mucho 
a los pacientes a nivel mental y emocional y también 
les sirven para fortalecer el sistema inmunitario. 
Por último, recordar que el 18 de noviembre, en el 
Teatro Cervantes de Petrer, se presentará el tradicio-
nal calendario de Acmavi. 
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Fem Plural cuenta de 
nuevo con muy buena 
acogida

La 3ª edición del Festival Fem Plural se clausura con 
una valoración muy positiva por parte de la organiza-
ción

Desde el espectáculo musical de Zaruk ofrecido el pa-
sado viernes en el Centro Cultural, pasando por el mon-
taje teatral del sábado en el Teatro Cervantes, “Mujer 
en cinta de correr sobre fondo en negro” y finalizando 
el domingo en el Centro Cultural con el espectáculo 
titulado “El tiempo de las tortugas”, la valoración he-
cha por la organización del tercer Festival “Fem Plural” 
ha sido altamente positiva a tenor de la presencia de 
público con una media de un centenar de personas en 
cada uno de los espectáculos. La buena calidad que se 
ha ofrecido en ellos ha sido lo más destacado según 
Isabel Cerdán de Frías, como presidenta, quien ya ha 
avanzado que muy pronto comenzará el ciclo “Parlem 
de cinema”. Asimismo, en algunos de los talleres que 
ofrece este colectivo, aún quedan plazas disponibles. 
La información de éstos se puede obtener acudiendo a 
la sede los jueves,  de 18:30 a 20:30 horas, o llamando 
al 627532766.

Las Amas de Casa celebran una importante 
Asamblea General
La Asociación Local de Amas 
de Casa celebra una importante 
Asamblea General el próximo 1 de 
octubre en su sede para abordar, 
entre otras cuestiones, el futuro 
del colectivo

La actual presidenta de la Asocia-
ción de Amas de Casa de Petrer, 
Pilar Iñesta, ha anunciado que el 

próximo 1 de octubre, a las 19:00 
horas, en la sede social de la calle 
Antonio Torres, se celebrará una 
importante Asamblea General en la 
que, además de explicar lo que ha 
sucedido con la asociación durante 
los dos años de pandemia, también 
se abordarán los proyectos de futu-
ro así como la renovación parcial de 
la junta directiva. Por tanto, Iñesta 

ha hecho un llamamiento a todas 
las socias para que asistan a la con-
vocatoria. Además, la presidenta 
también ha adelantado que la sede 
abre sus puertas de nuevo a partir 
de ese momento gracias a que con 
la representación teatral del pasado 
mes de mayo y la venta de lotería, 
se pueden hacer frente a los gastos 
que derivan de dicha apertura.

Gaspar Barrachina deja 
Ciudadanos para presidir la 
Comisión de Fiestas de la 
Santa Cruz
Gaspar Barrachina sustituye a 
Adrián Romero en la presidencia de 
la Comisión de Fiestas de la Santa 
Cruz. El nuevo presidente asegura 
que cuenta con un buen equipo que 
desea trabajar para conseguir unas 
fiestas integradoras, participativas 
e inclusivas

La Comisión de Fiestas de la Santa 
Cruz cambia de directiva. Adrián  Ro-
mero, el que fuera presidente hasta 
hace una semana, ha anunciado que 
deja el cargo por motivos profesiona-
les al no poder compatibilizar ambas 
tareas. En su intervención, ha señala-
do que tras seis años en la directiva y dos como presidente, ha tenido 
que tomar la decisión de dejarlo y dar paso a otras personas, en este 
caso, a su compañero de equipo, Gaspar Barrachina, que ha asumido la 
presidencia tras ser elegido hace algunos días. 
Posteriormente, Gaspar Barrachina, como nuevo presidente, ha mani-
festado que tenía sentimientos contradictorios, por un lado, tras haber 
ser elegido, pero por otro, por la marcha de Adrián, compañero con el 
que ha trabajado codo con codo en pro de las fiestas de la Santa Cruz 
y conseguir, entre otras cosas, que fueran declaradas de Interés Turísti-
co Local de la Comunidad Valenciana. Barrachina ha tenido palabras de 
recuerdo para su abuela y el orgullo que sentiría si pudiera verlo ahora 
presidir la Comisión.
Finalmente, y entre los objetivos, Gaspar ha declarado que entre las pre-
tensiones de su equipo está conseguir unas fiestas integradoras, parti-
cipativas e inclusivas, y para ello, también comunicaba su decisión de 
dejar la secretaría del grupo político Ciudadanos para centrarse única y 
exclusivamente en la Comisión de Fiestas de la Santa Cruz así como de 
mantener las buenas y estrechas relaciones que siempre ha tenido con 
la concejalía de Fiestas y el Ayuntamiento de Petrer.

Imagen de la actuación de Zaruk



El gasto energético del Ayuntamiento en 2023 se 
incrementará en 1,5 millones de euros
La renovación del convenio entre Di-
putación e Iberdrola para el consumo 
de la energía y al cual está adherido el 
Ayuntamiento de Petrer hará que en 
2023 haya una subida de 1,5 millones 
de euros

El concejal de Hacienda, Ramón Pove-
da, ha anunciado que la renovación del 
convenio entre Diputación e Iberdrola, 
y al cual está adherido el Ayuntamien-
to de Petrer para el consumo energéti-
co, ha hecho que dicho gasto se haya 
incrementado. En el caso de Petrer, 
para 2023 se estima una subida de 
dicho gasto de 1,5 millones de euros, 
una cantidad que, según el delegado 
del área, afortunadamente el consis-
torio petrerense podrá asumir gracias 
a la saneada situación económica que 
tiene. Ha añadido que el hecho de que 
se produzca dicha subida no supondrá 

merma alguna en inversiones ni agra-
vio para los ciudadanos. De hecho, ha 
subrayado, Petrer seguirá siendo uno 
de los municipios de la Comunidad 
Valenciana que menos presión fiscal 

ejerce sobre la ciudadanía,  incluso 
eliminando ordenanzas como la de 
tenencia de animales, vados, clubs de-
portivos o reducir la tasa de apertura 
de establecimientos.

EU, Podem y militantes de Compromís en Petrer 
acercan posturas para las Municipales de 2023 
EU, Podem y Compromís inician conver-
saciones para concurrir juntos a las Elec-
ciones Municipales de mayo de 2023. 
Cargos y excargos públicos de las tres 
organizaciones a nivel local, autonómi-
co y estatal analizan el momento políti-
co y refuerzan su alianza

La sede de Esquerra Unida de Petrer fue 
el lugar escogido para celebrar la primera 
reunión de una serie de encuentros con 
representantes de otras formaciones po-
líticas como Podem o Més Compromís 
con el fin de acercar posturas y poder 
concurrir en coalición a las Elecciones 
Municipales de 2023. El encuentro, cele-
brado el pasado sábado, nace del com-
promiso adquirido por Esquerra Unida 
y Podem en noviembre del año pasado 
en la convivencia de la finca Ferrusa en 
la que ambos partidos quisieron reforzar 
su alianza y continuar las conversaciones 
para ampliar más su espacio. 
En esta ocasión, en respuesta a la invi-
tación del concejal de Esquerra Unida 
Petrer, Rafa Masià, fueron la portavoz 
estatal de Podemos y directora general 
del Instituto de la Juventud del Gobierno 

de España, María Teresa 
Pérez, el director general 
de Calidad Democrática, 
Responsabilidad Social 
y Fomento del Autogo-
bierno de la Generalitat 
Valenciana, Iñaki Pé-
rez, y el exconcejal del 
Bloc-Compromís –actual 
Més Compromís- en Pe-
trer, David Navarro, los 
encargados de analizar 
la situación política ante 
los militantes de las tres 
formaciones. 
En el ámbito local, David Navarro, ex 
concejal del Bloc-Compromís y repre-
sentante de Més Compromís, recordó 
que en 2019 la suma de votos de las tres 
fuerzas políticas hubiera obtenido tres 
concejales teniendo en cuenta los por-
centajes y que era importante no cargar-
le todo el peso de la izquierda a un solo 
concejal, en un grupo municipal uniper-
sonal, porque había mucho trabajo por 
hacer. En ese sentido, el actual concejal 
de Esquerra Unida, Rafael Masiá, añadió 
una reflexión sobre las consecuencias 

derivadas de las mayorías absolutas, 
que adquieren dinámicas perjudiciales 
al no tener a nadie que fiscalice ni vigi-
le su acción de gobierno municipal. Así 
pues, y según Rafa Masiá, las negocia-
ciones continuarían porque había mu-
chas cosas que determinar, entre ellas, 
la elaboración de una lista conjunta, de 
cara a la próxima cita electoral de mayo 
de 2023 para la que las izquierdas están 
emplazadas a negociar y entenderse 
para recuperar la ilusión de los votantes 
de izquierdas y aunar fuerzas.

Ramón Poveda
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El principal objetivo es subir de categoría 

El Petrelense femenino abre la liga 
este domingo, a las 12:30 horas, 
en el Estadio Municipal El Barxell 
contra el CF Intercity B. Las chi-
cas de Andrés Martínez “Tiki” han 
preparado con mucha ilusión el de-
but casero y buscarán su primera 
victoria y así comenzar con buen 
pie una campaña en la que su gran 
objetivo será el ascenso a 1ª Regio-
nal. Cabe recordar que el año pa-
sado se quedaron a las puertas de 
conseguirlo y ahora cuentan con 
más experiencia en una categoría 
en la que es vital mantenerse firme 
en los partidos de casa.
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El Petrelense a romper 
la mala racha en Aspe

FÚTBOLBALONMANO

Mislata para olvidar a 
Agustinos

Hispanitas Petrer cayó de 10 goles en Alicante 

Este sábado, a las 19 horas, el “Pavelló Esportiu Munici-
pal Gedeón i Isaías Guardiola Villaplana” será el escenario 
del primer partido como local del Club Balonmano Pe-
trer Hispanitas esta temporada. El rival será el conjunto 
valenciano del Handbol Mislata que ha sumado dos de-
rrotas en otras tantas jornadas, la última en la pista del 
Levante Marni por 30-22. 
Los petrerenses, por su parte, perdieron con claridad en 
Agustinos (31-21), en un choque se quedó resuelto en 
apenas 15 minutos (11-3) en los que los colegiales rom-
pieron el marcador para luego vivir de las rentas. 
Lo mejor del partido fue la irrupción de los juveniles en la 
segunda mitad que permitió ganar el parcial.

Los rojiblancos no saben lo que es sumar en dos jornadas

La UD Petrelense vista el campo de “Las Fuentes” este 
domingo, a las 16 horas, para verse las caras con La Coca 
Aspense, rival que llega de caer goleado en casa del Rayo 
Ibense B (6-1). No obstante, el conjunto rojiblanco tampoco 
está para tirar cohetes puesto que todavía no sabe lo que el 
sumar tras perder en La Romana y, esta última semana, en 
casa contra el Aspe UD por 1-3. El partido se puso cuesta 
arriba a los 12’ cuando encajaron el primer tanto de la tarde 
por mediación de Fracisco Marco. Hubo que esperar al 52’ 
para que llegara el empate, obra de Christian Valero, alegría 
que sólo duró 10 minutos, hasta que Busqui en p.p. deshizo 
la igualada. En lo últimos compases del encuentro el Aspe 
sentenció con un tercer tanto de Botella.

FÚTBOL FEMENINO

El Petrelense debuta 
contra el CF Intercity B

FÚTBOL SALA

El FS Petrer ya es líder

El Intercity Crevillent, colíder del grupo, próximo rival 

Dos de dos, ese es el balance del Fútbol Sala Petrer en 
las dos primeras jornadas ligueras en la que ha sumado 
sendas victorias que le han aupado al primer puesto de la 
clasificación general, eso sí, empatado a 6 puntos con el 
Intercity Crevillent A y Formentera A. En el último choque 
disputado en el Polideportivo San Jerónimo, los de Nor-
berto Calero golearon por 9-0 al CD Cox, con tantos de 
Jesús, Alejandro-2, Julio José, Carlos-2, Santiago, Francis-
co y Pablo.
Este sábado, a las 12:00h, toca multiplicarse porque hay 
que rendir visita al Intercity Crevillent A con el liderato del 
grupo en juego.
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250 inscritos para la Carrera de Rabosa
La organiza el CEE y tiene lugar sá-
bado y domingo en tres modalida-
des

Este fin de semana se disputa la XI 
Carrera y Marcha de Rabosa que or-
ganiza el Centro Excursionista Elden-
se por los parajes de nuestro térmi-
no municipal. Habrá un total de 250 
participantes repartidos en las tres 
modalidades previstas para las prue-
bas y en las categorías absoluto, ve-
teranos y máster. El sábado, a partir 
de las 8:30 horas, se desarrollará la 
marcha senderista que contará con 
un total de 50 inscritos que recorre-
rán un circuito de 11,5 kilómetros y 
un desnivel acumulado de 500 me-
tros, y el domingo tendrá lugar el trail 
sobre dos distancias, una primera lar-
ga, cuya salida se dará a las 8 horas, 
con 60 corredores que afrontarán un 
itinerario de 21,5 kilómetros y 1.000 

CARRERAS POR MONTAÑA

PILOTA VALENCIANA El trinquete estará a rebosar 
para decir adiós a este gran ju-
gador

El trinquete “Abelardo Martínez” 
es escenario de una de las des-
pedidas más emotivas de los úl-
timos tiempos en la pilota valen-
ciana. José Cabanes “Genovés II”, 
hijo del mítico “Genovés I”, dice 
adiós, este sábado, a las 18:30 
horas, al mundo profesional con 
una partida que ha despertado el 
interés del resto de localidades 
de comarcas vecinas a la nuestra. 
“Genovés II” jugará al lado de 
Sáez y Triqui para medirse al 
trío que integran Peye, Héctor y 
Amores, todos ellos jugadores 
formados en la escuela de Petrer. 

Petrer se despide a lo grande de 
“Genovés II”

metros positivos de desnivel, y otra 
carrera corta, a partir de las 9 horas, 
con 140 participantes para cubrir un 
trazado de 13 kilómetros y 625 me-
tros de desnivel acumulado. 

Tanto la salida como la meta estarán 
ubicadas en el parque Daniel Esteve 
de Rabosa donde también se proce-
derá a la entrega de trofeos prevista 
para las 12 del mediodía.

Acto de presentación de la carrera. En la imagen, Rogelio García, presidente del CEE y Patricia 
Martínez, concejala de Deportes
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La actriz petrerense, Begoña Tenés 
Navarro, es la encargada de pregonar 
las Fiestas Patronales que Petrer ce-
lebra, cada mes de octubre, en honor 
a la Virgen del Remedio. A diferencia 
de sus antecesores, debido a las exca-
vaciones arqueológicas que se están 
realizando en la Plaça de Baix, lo hará 
desde un balcón de la Plaça de Dalt

Antes de nada, enhorabuena
Muchísimas gracias
¿Cómo te sientes?
Estoy abrumada. Son tantas felicita-
ciones tanto de forma personal como 
por teléfono y WhatsApp que, de ver-
dad, me siento muy feliz. Además, 
son felicitaciones no solo de personas 
cercanas a mí como puede ser la fami-
lia y los amigos, sino de muchas otras 
personas con las que no tengo un vín-
culo estrecho. Me siento muy querida, 
sinceramente.
¿Qué pensaste cuando te lo comuni-
caron?
Cuando me llamaron el día anterior 
para decirme que la alcaldesa de Pe-
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trer quería hablar conmigo y me cita-
ron para el día siguiente, por la cabeza 
se me pasaron un sinfín de motivos 
pero, en absoluto, el de pregonar las 
Fiestas de la Virgen. Vamos, me quedé 
de piedra.
Pero, ¿qué pensaste?
Pues algo relacionado con el Taller Mu-
nicipal de Teatro que coordino y dirijo, 
aunque me parecía extraño porque 
de eso siempre hablo con concejal de 
Cultura, Fernando Portillo. También, 
barajé la posibilidad de que me pro-
pusieran presentar alguna gala o algo 
relacionado con la próxima campaña 
electoral. Pero, la verdad, igual que lo 

pensaba, lo descartaba, todo me pare-
cía imposible.
¿Dudaste mucho a la hora de aceptar 
la propuesta?
No dudé por la experiencia que había 
tenido cuando me propusieron pre-
gonar las Fiestas de San Bonifacio. En 
aquel momento, me quedé más que 
de piedra, me preguntaba una y otra 
vez, el porqué yo y, al final, me di cuen-
ta de que era porque sí, porque tiene 
que ser alguien y ya está.
Entonces, probablemente, esa viven-
cia es lo que me hizo no dudar en esta 
ocasión. Ahora, sólo espero estar a la 
altura de mis antecesores.

Va a ser un pregón de 
recuerdos y vivencias de 

cómo yo vivía y disfrutaba 
las Fiestas de la Virgen

Begoña 
Tenés 
Navarro
Pregonera 
Fiestas 
Patronales 2022
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DIÀLEGS AMB...Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

¿Qué supone para ti pre-
gonar las Fiestas de la Vir-
gen?
Es todo un regalo, un gran 
regalo para mí y para mi 
familia. También, siento 
mucha presión, es toda 
una responsabilidad pero a 
la vez, un gran honor y un 
gran orgullo.
 
¿Cómo lo está viviendo la 
familia?
Muy contenta, con mucha 
alegría. La pena es que no 
voy a poder compartir esta 
experiencia con mi madre 
pero, ya sabes, la vida es 
así.
¿Cómo se sentiría ella en 
estos momentos?
Pues muy orgullosa de 
que su hija sea la persona 
encargada de pregonar las 
Fiestas Patronales en ho-
nor a la Virgen del Reme-
dio. Estoy convencida que 
tan orgullosa como cuan-
do me nombraron prego-
nera de las Fiestas de San 
Bonifacio. Afortunadamen-
te, ella sí que pudo vivir todo lo que 
lleva consigo pregonar unas Fiestas 
como las de Moros y Cristianos de 
Petrer.
Por cierto, podemos decir que per-
teneces a una familia de pregoneros, 
¿no?
(Risas). Bueno, se puede decir. Mi tío 
Antonio, “El Tupé”, me dijo “me estás 
pisando los talones”. Él no solo ha pre-
gonado las Fiestas Patronales sino, 
también, las Fiestas de San Bonifacio 
y las Fiestas de la Santa Cruz. Éstas úl-
timas son las que yo no he pregonado 
porque las de Moros y Cristianos, las 
pregoné en el año 2006.
Está claro que no nos vas a desvelar 
detalles de tu pregón pero, ¿cómo va 
a ser?
Todavía no he terminado de escribirlo 
pero sí que te puedo adelantar que va 

a ser un pregón de recuerdos y viven-
cias de cómo yo vivía y disfrutaba las 
Fiestas de la Virgen, tanto en mi niñez 
como en mi adolescencia y juventud.
Y, por supuesto, va a ser un pregón 
que nace de mi corazón.
¿Cómo recuerdas las Fiestas Patro-
nales?
Divido los recuerdos como en tres 
partes. Cuando era una niña me daba 
la sensación de la calle San Hermene-
gildo y el Carrer de la Verge eran un 
vergel, todas adornadas con plantas y 
flores, recuerdo de esos años la músi-
ca y los “nanos i gegants”, la Alborada 
que la veía desde la terraza de mi casa, 
la Salve Marinera que me quedaba con 
la boca abierta y las fasegures de la 
comida familiar del Día de la Virgen.
Y, ¿de las otras dos etapas?
Pues de cuando era joven, los con-
ciertos con mis amigas y la noche y, 

en estos momentos, pues 
más actos que comparto 
con mis hijos como el Co-
rrefoc y la mascletà.
¿Te has imaginado cómo 
será el momento de salir 
a ese balcón de la Plaça 
de Dalt para pregonar las 
Fiestas Patronales?
Claro que me lo he imagi-
nado. Ese momento de sa-
lir no me da miedo, por mi 
profesión estoy acostum-
brada a tener que enfren-
tarme al público. Además, 
también tengo la experien-
cia de lo vivido la noche 
que pregoné las Fiestas de 
San Bonifacio.
Lo que más me da vértigo 
o cierto temor es el conte-
nido, que guste y que lle-
gue a todo el que esté en 
esa plaza.
Por cierto, ¿te gusta la 
Plaça de Dalt?
Mucho, la veo muy bo-
nita y coqueta. Además, 
siempre ha sido una plaza 
de paso en mi vida por-

que crecí en la calle San 
Hermenegildo, así que puedo decir 
que la Plaça de Dalt forma parte de 
mi vida.
Supongo que las Fiestas de la Virgen 
de 2022 van a ser especiales para ti, 
unas Fiestas Mayores que no olvida-
rás, ¿es así?
Desde luego, ya son especiales para 
mía. Estoy convencida que no las ol-
vidaré y que habrá momentos que los 
viviré de forma muy especial y que 
siempre los recordaré con cariño.
¿Qué es la Virgen del Remedio para 
ti?
Yo no soy nada religiosa pero cuando 
miro la imagen de la Virgen del Reme-
dio siento algo que no sé muy bien 
como explicarlo, me estremezco. Me 
pasa lo mismo que con San Bonifacio, 
quizás sea porque soy una persona 
muy espiritual.
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COSES D’ACÍ

El pasado 17 de septiembre se unieron en matrimonio la 
petrerense Irene y la sajeña Natalia. Durante la jornada 
vivieron momentos inolvidables junto a sus familias y 
amigos.
Como anécdota, la abuela de Irene, Lola, de de 89 años, 
cumplió el sueño de subirse a una moto de gran cilindrada, 
junto a Dolo, tía de Irene. Desde El Carrer queremos felicitar 
a la nueva pareja así como a las intrépidas “moteras”.

Maravillosa experiencia vivida por dos 
integrantes del CT Petrer en Valencia 
con motivo de la Copa Davis de Tenis. 
José María y Raúl Calvo, padre e hijo, 
disfrutaron y animaron de lo lindo a los 
jugadores de la selección Española y 
se llevaron varios recuerdos en forma 
de fotos, firmas y algún regalo, sobre 
todo, por parte del número 1 mundial, 
Carlos Alcaraz, que demostró que es 
muy grande dentro y fuera de la pista. 
Un recuerdo que perdurará siempre en 
la vida del peque Raúl.

UNA BODA DE GRAN 
CILINDRADA

UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE

NUEVOS CURSOS
 FORMATIVOS EN PETRER

Calle Damaso Navarro, 6 - Petrer (Alicante)
(Frente Parque 9 de Octubre) 

www.roboticapetrer.com

MÁS INFORMACIÓN EN:

Tel: 624 01 88 36                        

ROBÓTICA EDUCATIVA

PROGRAM. DE VIDEOJUEGOS

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

IMPRESIÓN 3D

INFORMÁTICA

DRONES

. . .  Y  AJEDREZ

ROBÓTICA PETRER

ROBÓTICA PETRER
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MELÓN CON JAMÓN

Por: Juan Ramón Castaño Monteagudo

LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•4 lonchas de jamón serrano
•300gr de melón
•200gr de queso fresco 
batido
•4 láminas de gelatina
•¾ nueces
•Frutos rojos

ELABORACIÓN
1 Cortamos el melón a tacos y con la ayuda de la batidora lo 
trituramos hasta que no quede ni un solo grumo
2 En un cazo pequeño, calentamos alrededor de 200gr del melón 
triturado
3 Cuando esté algo caliente, vamos añadiendo las láminas de 
gelatina y moviendo con una varillas para que se disuelva la gelatina
4 Una vez esté todo bien mezclado, dejamos que atempere y 
agregamos el resto del melón y una pizca de pimienta blanca molida, 
removemos para ligar bien todos los ingredientes
5 A continuación, añadimos el queso fresco batido y seguimos 
removiendo bien con las varillas para conseguir una mezcla uniforme
6 Seguidamente, rellenamos un par de moldes de silicona redondos 
con la mezcla, los cubrimos con papel film y los metemos en la 
nevera varias horas
7 Antes de emplatar, deshidratamos una loncha de jamón serrano en 
el microondas y la picamos al igual que las nueces
8 En un plato llano, ponemos las tres lonchas de jamón restantes y 
las calentamos con un soplete de cocina o bien las dejamos tal cual
9 Desmontamos los moldes de silicona, sobre las lonchas de jamón 
ponemos la bola de melón y queso y coronamos con el jamón picado
10 Finalmente, podemos decorar el borde del plato con nueces 
picadas y algunas frambuesas

•200gr de queso fresco 

•4 láminas de gelatina

picadas y algunas frambuesas

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:30 minutos

AL ESTILO JUANRA
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado: 20:00 h.
Domingo: 9:00  y 12:00  H.
Jueves    19 h. exposición del Santísimo
Horario despacho Parroquial
Lunes y Miércoles de 18 a 19 horas.
En otro horario con cita previa.
Viernes, 30 de septiembre
20:30 h.    Reunión padres del 2º y 3º 
curso de Catequesis
Domingo, 2 de Octubre
8:00 h.   Rosario de la Aurora
9:00 h.    Misa en la Capilla de la Calle de 
la Virgen
Lunes, 3 de Octubre
19:00 h.   Reunión del Equipo de Liturgia
Martes, 4 de Octubre
11:00 h.   Misa de los ANGELES 
CUSTUDIOS (Policía Nacional)
Miércoles, 5
0:00 h.     Canto de la SALVE en la 
Parroquia.
Jueves, 6
19:00 h.   Ofrenda de fl ores de la 
Santísima  Virgen del Remedio
20:00 h.   Misa Vespertina de la Virgen 
del Remedio
PARROQUIA SANTA CRUZ
De martes a Sábado      19:30 h.
Domingo 10:00 h.
Domingo, 2 de Octubre
7:00 h.    Rosario de la Aurora y en 
acabar Sta. Misa en el Tempo.
12:00 h.    Toma de Posesión de 
D. Vedasto en la Parroquia de San 
Bartolomé de Orihuela.
Miércoles, 5 de Octubre
20:30 h.    Reunión de padres del 
Despertar Religioso
Jueves, 6 de Octubre
De 9:00 a 13:00 h.      La Iglesia 
permanecerá abierta con la exposición 
del Santísimo.
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 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 

DE 2022

JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 

Avenida de Madrid, 39 .......................día 4

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ...................... día 2

CARLOS COVES LÓPEZ 

Brigadier Algarra, 28.......................... día 3

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 ............................... día 30

CARLOS MILLA BERNABÉ 

Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical ... día 1

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos ............ día 5

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 ..................... día 6

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

Información, inscripciones y realización: C/Juan Carlos I, 44 - Elda. 
Más información: T: 96 539 99 23  www.serlicoop.com

Curso Monitor de Comedor Escolar: 230€
Promocion Verano 50%: hasta el 31 de agosto 115€.

Monitor/a
de Comedor Escolar.

Del 27 de septiembre
al 10 de octubre

De 9:30 a 13:30 

PROMOCIÓN 
VERANO

50%
DESCUENTO

MANUEL SARABIA CASTELLÓ 81 16/09/22
JOSÉ ESPAÑOL VIDAL 84 15/09/22
LAUREANO DIAZ MEGINO 92 21/09/22
MELIDA ARAGONES GELARDO 78 22/09/22
ARMANDO VERA VERA 75 23/09/22

TELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410

06067

Bizum
Parroquia
San Bartolomé

¡Colabora!

NECROLÓGICAS
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El cambio económico y social que vivió 
Petrer, que dejó de ser un pueblo agrícola 
para transformarse en industrial y empezó 
a nutrirse y crecer con la intensa llegada de 
inmigrantes dejó obsoleta la Caja Rural de 
Ahorros y Préstamos fundada a principios 
de siglo y que sólo daba un servicio com-
pleto a los agricultores y sus familias. Los 
empresarios y trabajadores del calzado y 
su industria auxiliar, los comerciantes y el 
embrionario sector de servicios sólo po-
dían tener a su recaudo sus ahorros, pero 
no podían obtener otros servicios banca-
rios. Así que para acomodarse a los nue-
vos tiempos la Caja Rural se transformó, 
en la asamblea general celebrada el 7 de 
mayo de 1959, en la Caja de Crédito de Pe-
trel, Sociedad Cooperativa Limitada.

Fue el 6 de octubre de 1965, hace ahora 
57 años y coincidiendo con las fiestas de 
la Virgen, cuando se inauguró oficial y so-
lemnemente la nueva sede de la Coopera-
tiva Agrícola y la Caja de Crédito de Petrel. 

El nuevo edificio contaba con cinco plan-
tas. La planta baja se destinó a oficinas. En 
la primera se encontraba el Círculo Recrea-
tivo que cubrió la necesidad de ocio de la 
sociedad de aquellos momentos. Al mis-
mo podían pertenecer todos los socios de 
la Cooperativa. En las plantas superiores 
destacaba un salón de actos que se cedía 
para actividades culturales, una biblioteca 
y un salón que se utilizaba para las reunio-
nes de trabajo de la caja. A principios de los 
años 80 se realizó una reforma importante 
y se hizo un moderno y equipado salón de 
actos y una sala de exposiciones en la ter-
cera planta. Sobre 1969 la cuarta planta se 
destinó a aulas escolares para alumnos del 
colegio Primo de Rivera.

El edificio se inauguró siendo presidente 
Santiago García Bernabéu y a la inaugu-
ración acudieron “las fuerzas vivas” y un 
sinfín de autoridades presididas por el 
gobernador civil de la provincia. También 
asistieron el delegado provincial de Sindi-

NACE LA CAJA DEL PUEBLO
catos, jerarquías de la Obra de Coopera-
ción, el presidente de la Caja de Crédito 
de Cataluña, el alcalde de Petrer, represen-
tantes de otras cooperativas, de la banca 
y cajas de ahorros benéficas, autoridades 
municipales y sindicales de Petrer y Elda, 
personalidades invitadas, socios que os-
tentaron cargos en la institución y funda-
dores de la misma. Todos ellos acompaña-
dos por el cura párroco de San Bartolomé, 
consiliario de la caja, Jesús Zaragoza, que 
bendijo las nuevas instalaciones. En el dis-
curso inaugural se pusieron de manifiesto 
las evocaciones de carácter afectivo y mo-
ral, la primera simbolizada en la placa con-
memorativa, testimonio de gratitud hacia 
quienes fundaron la entidad. 

El nuevo edificio se convirtió en el centro 
neurálgico de la cultura en Petrer. Desde 
su inauguración, el salón de actos y la sala 
de la segunda planta se transformaron en 
un lugar de encuentro, germen y hogar del 
ímpetu cultural y social de la juventud de 
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los años 60 y 70. Allí se hicieron charlas, 
conferencias, se hizo teatro, cine-fórum, 
cursillos, entregas de premios y foros 
sobre temas sociales, culturales y eco-
nómicos. La pujante juventud encontró 
un espacio nuevo en estas instalaciones, 
las únicas que existían. No eran públicas, 
pero todo el mundo sabía que podía con-
tar con ellas puesto que la Caja de Crédito 
siempre las cedía generosamente. Allí se 
celebró el I Foro Juvenil de la población, 
una gran parte de los actos de la Semana 
Cultural del Club de la Juventud y sirvió de 
escenario para el grupo local de teatro de 
la OJE, el grupo “La Cazuela” y hubo varios 
recitales de poesía a cargo del grupo tea-
tral de Elda “Coturno”. Discoforums con 
canciones de Paco Ibáñez, Raimon, Serrat 

y también recitales en directo de música 
folk. El Club de la Juventud, la asociación 
petrerense con mayor pujanza en ese mo-
mento, lo utilizó en numerosas ocasiones 
y también se impartieron conferencias. En 
1966, en su sede, nació el Círculo Cultural 
Petrelense, asociación dedicada al estudio 
y a la promoción de la cultura. Desarrolló 
numerosas actividades entre las que des-
tacaron la Fiesta de la Poesía, las Jornadas 
de Cultura Local, un homenaje al poeta 
Miguel Hernández, además de un sinfín de 
actividades que pretendían ensanchar los 
márgenes culturales de Petrer. 

Mucho ha evolucionado esta entidad 
desde aquel 1959 que siempre ha estado 
unida a Petrer. Su nueva denominación 

Caixapetrer, y su espíritu, hoy a través 
de su Obra Social, nos gustaría que se 
mantuviese siempre vivo y que estuvie-
se siempre al lado del pueblo que la vio 
nacer. Caixapetrer hoy forma parte del 
mayor grupo de cajas rurales de España: 
el Grupo Cooperativo Cajamar que, con 
su asociado Sistema Institucional de Pro-
tección (SIP), fue el primero en tener la 
autorización del Consejo del Gobierno del 
Banco de España.

Esta entidad financiera ha marcado y, con-
tinúa haciéndolo, la actividad comercial de 
la población durante varias generaciones, 
tanto antes, cuando no existían otros ban-
cos o cajas, como ahora donde a lo largo y 
ancho de nuestro casco urbano hay otras 
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Foto 1: Oficina principal de la Caja de 
Crédito en la calle Gabriel Payá. 6-X-1965. 
Foto 2: Edificio de la Cooperativa. 
Foto 3: Inauguración de la Caja de 
Crédito de Petrel. Entre otros, el 
alcalde Nicolás Andreu, el sacerdote 
Jesús Zaragoza y el farmacéutico José 
Luis Perseguer. 6-X-1965.
Foto 4: Despacho del director gerente 
de la entidad bancaria 6-X-1965. 
Foto 5: La Caja de Crédito siempre 
apoyó la cultura y desde su inició 
fue un pilar fundamental del ciclo de 
conferencias Otoño Cultural. Carmen 
Alborch, ministra de Cultura y Vicente 
Rico, presidente de Caixapetrer. Año 
1995.
Foto 6: Santiago García Bernabéu fue el 
presidente que fundó la Caja de Crédito 
de Petrel 
Foto 7: José María Beltrán, actual 
presidente de Caixapetrer, en una 
jornada de trabajo con el Consejo 
Rector de la caja.
Foto 8: La sede central de Caixapetrer 
fue inaugurada el 5 de octubre de 2001.
Foto 9: La flamante oficina tras su 
inauguración. 6-X-1965. 

SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

PIES DE FOTO:
oficinas bancarias. Precisamente, cuando 
más “competencia” había en el sector fue 
cuando se produjo la mayor expansión de 
la Caja de Crédito de Petrel. Probablemen-
te, uno de los secretos haya sido el trato 
personal con los pequeños ahorradores 
que ha provocado, y provoca, su con-
fianza. Por otra parte, los clientes saben 
agradecer los continuos esfuerzos que 
se realizan para atender las peticiones de 
los colectivos y entidades de la población. 
Buena prueba de ello es el apoyo econó-
mico que reciben las asociaciones depor-
tivas, culturales, sociales, de emprendi-
miento y festivas de nuestro entorno.

En la actualidad apenas quedan oficinas 
bancarias en nuestras poblaciones y 
nuestra caja sigue estando ahí mante-
niendo un buen número de ellas con el 
fin de prestar los servicios financieros 
que necesitan sus socios y clientes y, 
una vez más, sigue adaptándose a los 
cambios sociales y culturales trabajan-
do por la pervivencia de este maravillo-
so legado que es Caixapetrer. 

Han sido muchas las ilusiones, muchos 
los proyectos, muchas las metas que se 
han trazado a lo largo de su historia, tam-
bién por supuesto muchos desvelos, pero 
siempre ha valido la pena. La caja ha sido y 
es una obra de todos y para todos. El pro-
tagonismo no es de ella, sino que abarca 
a todo el pueblo de Petrer y, desde hace 
unos años también al de Elda.

El trabajo, el esfuerzo y la ilusión de sus 
antecesores contemplan y animan a la 
Obra Social de Caixapetrer a seguir tra-
bajando y apoyar iniciativas que redun-
den en el beneficio de ambos pueblos. 
¡Ojalá contemos siempre con su apoyo 
porque hoy, más que nunca: “Nacimos 
aquí”! Por muchos años más, así desea-
mos que sea.

Para saber más sobre esta caja del pue-
blo podéis descargar gratuitamente en 
la plataforma digital bibliopetrer.petrer el 
trabajo sobre esta entidad publicado en la 
revista Festa 2020.
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“LA KLOAKA” SE DESPIDE TRAS 
5 AÑOS EN RADIO PETRER

“La Kloaka” se incluyó por primera 
vez en la parrilla de Radio Petrer 
en la programación del año 2017. 
Desde entonces, cada viernes por 
la tarde, Iván Simón Ramón y Bor-
ja Quiles Morán han acompañado a 
los oyentes de esta emisora acer-
cándoles el heavy metal y el rock 
duro, unos estilos poco comercia-
les, como pueden ser el pop, el re-
guetón o la balada.
En ese momento, podemos decir 
que eran verdaderos “peces” en 

todo aquello que tenía algo que ver 
con un programa de radio en direc-
to. Sin embargo, unas breves expli-
caciones de Pepe Tortosa, técnico 
de la radio, y mucha valentía pro-
pia de esa edad, fueron suficientes 
para que Iván y Borja se lanzaran a 
la piscina y empezaran a emitir en 
directo “La Kloaka” hasta el pasado 
mes de julio.
Este lustro les ha permitido evo-
lucionar tanto personal como mu-
sicalmente. Durante las primeras 

temporadas, se puede decir que “La 
Kloaka” estaba guionizada de prin-
cipio a fin, llegando a pinchar hasta 
12 o 14 canciones, les faltaba mu-
cha espontaneidad y naturalidad.
Sin embargo, la experiencia de cada 
semana de ponerse delante de una 
mesa de sonido y de unos micrófo-
nos, se tradujo en programas más 
dinámicos, en los que la música se-
guía siendo el eje central, pero tam-
bién adquirían más peso los opinio-
nes y las noticias sobre grupos y 

Con sólo 16 años Iván Simón Ramón y Borja Quiles Morán aterrizaron en Radio Pe-
trer con una propuesta de un programa radiofónico de música, “La Kloaka”. Nunca 
se habían puesto delante de un micrófono, ni mucho menos al frente de un espacio 
de radio en directo. Pero eso no fue ningún inconveniente para que la dirección del 
medio les diera una oportunidad a esos dos jóvenes amantes de la radio y de la 
música heavy metal
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canciones que  comentaban los dos 
co-directores y conductores de ese 
espacio de radio.
La experiencia también les ha per-
mitido ser mucho más resolutivos a 
la hora de enfrentarse a un problema 
técnico e, incluso, salir airosos de 
esos momentos críticos, en los que 
uno de ellos, o los dos, se ha queda-
do en blanco, que puede pasar.
Estos cinco años de radio también 
han sido claves para que Iván y Bor-
ja hayan madurado como personas, 
ya no son aquellos chavales que un 
cierto estilo de música, bastante 
minoritario, les llevó a emprender 
una aventura en Radio Petrer sin 
tener a penas nociones de ese me-
dio de comunicación. También para 
saber comunicarse y desenvolverse 
y ser más fluidos en las intervencio-
nes.
En lo que se refiere a la música, 
como ellos mismos comentaban en 
el artículo que sobre este programa 
se publicó en el especial del sema-
nario “El Carrer” del 30 Aniversario 
de Radio Petrer, en “La Kloaka” han 
tenido cabida los géneros musi-

Texto: Amparo Blasco Gascó

cales más cañeros y extremos, los 
subgéneros más duros del rock. 
Desde el rock progresivo y el hard 
rock de los años 60, hasta las pro-
puestas más extrañas del death 
metal o el grindcore, pasando por el 
heavy metal más clásico o el punk 
rock. Guitarras distorsionadas, so-
listas virtuosos, bateristas rapidísi-
mos o vocalistas desgañitándose, 
han sido elementos frecuentes en 
este programa, siendo el objetivo, 
desde el primer día, mostrar una se-
rie de estilos musicales alejados de 
las tendencias imperantes, pero no 
por ello de menor calidad.
Iván recuerda que durante el primer 
año, en “La Kloaka”, sonaba mucho 
rock clásico, heavy “normalito” y 
“thrash”, canciones de grupos como 
“Metallica” y “Slayer”, entre otros.
Pero, poco a poco, fueron metién-
dose en un estilo de música menos 
escuchable, según sus propias pala-
bras, “más oscuro”, es decir, en este 
programa primaban los géneros y 
subgéneros más oscuros del heavy 
metal, recurriendo a canciones muy 
progresivas, muy oscuras e, inclu-
so, muy largas, a la música de gru-
pos como “Black Metal”.
Con el paso del tiempo, estos dos 
apasionados de la música rock y 
del heavy metal, en el más amplio 
sentido de la palabra, se fueron 
apaciguando y, aunque parezca raro 
porque el mundo del metal es muy 
purista, “se han soltado la melena”, 
han dejado de ser tan puristas y los 
“kloakeros” han llegado a escuchar 
otros estilos como música electró-

nica, temas de un rock más clásico 
y algunas canciones de música pop.
Cinco años dan para muchas anéc-
dotas, momentos de “tierra trága-
me” y, también, para muchas risas. 
Cuando les pides que cuenten al-
guna de esas anécdotas, es curio-
so como, rápidamente, se miran y 
ríen, gracias a la gran complicidad, 
y coinciden en la primera llamada 
que recibieron del director de Radio 
Petrer, Luis Rico.
Iván reconoce que el lenguaje soez 
no tiene cabida en la radio pero que 
eran muy jóvenes y algún que otro 
taco salía por su boca, al igual que 
le sucedía a Borja. Alguna que otra 
palabra malsonante fue la causa de 
esa llamada y toque de atención 
que ambos tienen claro que, al fi-
nal, fue positivo para ellos. Desde 
entonces, aseguran que puede que 
se les haya escapado algún taco 
que cuando uno es joven es difícil 
de controlar.
De cara a la nueva temporada, el 
programa más ruidoso que ha so-
nado en Radio Petrer desaparece 
de su parrilla. La propia vida les ha 
llevado a Iván y Borja a iniciar otros 
caminos por temas de estudios y 
trabajo que, de momento, no son 
compatibles con un programa se-
manal en directo.
No obstante, ni el uno ni el otro des-
cartan volver a tomar las riendas de 
un espacio radiofónico en directo 
en un futuro por lo que, para ellos, 
después de cinco años en esta emi-
sora local, es más un “hasta luego” 
que un “adiós”.

Borja Quiles

Iván Simón
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23 de septiembre, Día Internacional contra la 
explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y 
niños
Ninguna mu-
jer nace para 
puta. Es el tí-
tulo de un libro 
escrito por Ma-
ría Galindo y 
Sonia Sánchez. 
Y que razón 
tienen.
Cuando nace 
una niña en 
nuestro en-
torno -nuestra 
sobrina, la hija 
de unos ami-
gos, la hija de 
nuestra pri-
ma- en ningún 
momento nos 
p l a n t e a m o s 
que cuando 
sea adulta 
va a trabajar 
manteniendo 
relaciones se-
xuales a cam-
bio de dinero. 
¿Y sabéis por 
qué? Por que 
la prostitución 
no es un traba-
jo. La prostitu-
ción es explotación, trata, vejaciones, 
violaciones, extorsión, pero no un tra-
bajo. No es una propuesta de futuro 
para ninguna de las niñas que nacen 
a nuestro alrededor. Al menos no de-
bería serlo.

Para entrar en contexto, digamos que 
frente a la prostitución existen hoy en 
día dos vertientes de pensamiento, y, 
por tanto, de acción: una regulacionis-
ta, que considera que la prostitución 
es un trabajo como otro cualquiera 
y que, por tanto, hay que legalizarla; 
y una abolicionista, que considera la 
prostitución como un sistema de ex-
plotación sexual, y que por tanto hay 
que eliminar de la sociedad.

El argumento principal de la vertiente 
regulacionista es que existen mujeres 
que ejercen la prostitución por propia 

elección, y que, por tanto, son trabaja-
doras sexuales. Cuando alguien habla 
de que hay mujeres prostituidas que 
ejercen “voluntariamente”, aparte de 
que representan un porcentaje mino-
ritario, está haciendo un análisis muy 
básico de la situación. La voluntarie-
dad está condicionada cuando hay 
necesidad. ¿Qué pensaríamos si una 
persona decidiera “voluntariamente” 
vender un hígado ante una necesidad 
económica? ¿legislaríamos para que 
la venta de órganos fuese una opción 
para conseguir dinero? ¿suena ridícu-
lo, verdad?. ¿por qué no suena igual 
de ridículo cuando se plantea legalizar 
la prostitución?

Por otro lado, la vertiente abolicio-
nista trabaja para erradicar el sistema 
prostitucional y que ser una mujer ex-
plotada y prostituida no sea el futuro 

o una elección 
abocada para nin-
guna mujer o niña 
en nuestra socie-
dad. Trabaja para 
que los proxene-
tas no exploten, 
vejen, mutilen o 
vendan el cuerpo 
de las mujeres a 
cambio de gran-
des sumas de 
dinero, para que 
no puedan utilizar 
la extorsión con 
ellas, amenazán-
dolas con hacer-
les daño a ella o 
su entorno. Tra-
baja para que los 
puteros sean per-
seguidos, sancio-
nados y repudia-
dos socialmente, 
para que sepan 
que no se puede 
violar a una mu-
jer a cambio de 
dinero. Por que 
sin puteros no 
hay trata. Traba-
ja para conseguir 

que la prostitución genere el mismo 
rechazo que el canibalismo.

El feminismo es abolicionista. Por 
que la lucha por la igualdad no pue-
de posicionarse a favor de regular un 
sistema que explota a las mujeres. 
Por que igual que para los hombres 
prostituirse no es una opción econó-
mica, tampoco debería serlo para las 
mujeres. Por que los cuerpos de las 
mujeres no están destinados a satis-
facer los deseos sexuales de los hom-
bres. Por que la explotación sexual de 
las mujeres no debería ser un método 
de recaudación económica en ningún 
país que se haga llamar democrático, 
igualitario y justo.

NURIA MOLINA MOYA
AGENTE DE IGUALDAD
AYUNTAMIENTO DE PETRER
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Any 1967Any 1967
La Verge del Remei en processó per 
la plaça de Dalt. 
Fotografía: José Esteve Sánchez (Revista Festa 2017)
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CEIP 9 d’octubre. Nuestras primeras movilidades 
con el proyecto Erasmus+

En el curso 2019 -2020 nuestro cole-
gio inició el proyecto ERASMUS +. Este 
proyecto tiene el objetivo de promo-
cionar la movilidad educativa de los 
docentes y apuesta por el aprendizaje 
permanente así como por el desarrollo 
educativo, profesional y personal de 
los docentes a través de una formación 
dentro y fuera de Europa que contribu-
ye a la mejora de la calidad de la ense-
ñanza. 

Desde el cole ya lo teníamos todo pre-
visto: teníamos un equipo de seis per-
sonas preparadas  para conocer otras 
realidades educativas fuera de nuestro 
país cuando, una pandemia que parali-
zó al mundo entero, nos obligó a guar-
dar ese sueño en un cajón hasta que la 
situación volviera a normalizarse. Ese 
momento llegó por fin el curso pasado, 
cuando pudimos volver retomar con 
mucha ilusión este proyecto.

Dos han sido las movilidades Erasmus 
que hemos realizado desde el CEIP 9 
d’octubre, dos movilidades en el que 
cinco compañeras han tenido la opor-
tunidad de ampliar horizontes y de en-
riquecerse con el aprendizaje de prácti-
cas docentes de otros países. 

Por un lado, dos maestras han tenido 
la oportunidad de realizar un JOB SHA-

DOWING al Agrupamento do Cerco do 
Porto, en la localidad portuguesa de 
Oporto, donde tuvieron la ocasión de 
visitar diferentes escuelas del Agru-
pamento y conocer de primera mano 
su forma de trabajar. Todas estas es-
cuelas están enfocadas y centran sus 
esfuerzos en conseguir una verdadera 
inclusión social de todo su alumnado 
fuera cual fuera la realidad del mismo: 
alumnado con necesidades educativas 
especiales, alumnos con un nivel so-
cioeconómico bajo o de privación so-
cial, etc.

Por otro lado, otras tres compañeras 
viajaron hasta Finlandia para conocer 
el funcionamiento del sistema edu-
cativo finlandés y poder establecer 
conclusiones sobre las claves de su 
éxito. Durante una semana realizaron 

una inmersión por todas las etapas 
educativas, desde infantil hasta la 
formación Universitaria, donde visi-
taron incluso la Facultad de Pegado-
gía de la Universidad de Helsinki para 
conocer cómo se forman los futuros 
docentes.

Pero estas experiencias tan enrique-
cedoras no terminaron aquí, sino que 
a su regreso, nuestras compañeras 
tuvieron la misión de transmitir estos 
conocimientos al resto de maestros y 
maestras que componen el claustro de 
nuestro colegio y que tomaron buena 
nota de esas aportaciones con la finali-
dad de extraer conclusiones e incorpo-
rar nuevas prácticas y metodologías en 
nuestro centro.

Nuestra primera experiencia Erasmus+ 
no ha podido ser más positiva, de ahí 
que ya estemos trabajando para plani-
ficar las futuras movilidades, además, 
nos hace especial ilusión comunicaros 
que nos gustaría acreditarnos como 
Centro Erasmus para que nuestro cole-
gio sea receptor de visitantes de otros 
países y de este modo dar la oportuni-
dad a otros profesionales de ampliar 
sus horizontes y de enriquecerse con 
nuestras aportaciones y metodologías 
que estamos desarrollando con éxito 
en nuestro cole.
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En Octubre se conmemora en todo el 
mundo, la Jornada por el Trabajo De-
cente. Una iniciativa cuyo origen se 
estableció en el congreso fundacional 
de la Confederación Sindical Interna-
cional de 2006 y que desde entonces, 
ha dado lugar a una diversidad de con-
vocatorias y de expresiones cuyo lugar 
común es el sueño por el trabajo de-
cente para todos y en todo lugar.
Es la convocatoria por la iniciativa Igle-
sia por el Trabajo Decente, que está 
promovida por las entidades de ins-
piración católica, Cáritas, Confedera-
ción de religiosos y religiosas, Justicia 
y Paz, HOAC (Hermandad Obrera de 
Acción Católica), JEC ( Juventud Estu-
diante Católica), JOC (Juventud Obre-
ra Cristiana).
Aquel anhelo inicial, planteado para 
desarrollar ésta jornada, para visibilizar 
y denunciar la situación de desigual-
dad en el acceso al trabajo  decente, 
y la pérdida de derechos laborales y 
sociales que esto supone ha ido con-
solidándose y extendiéndose por todo 
el país.
El trabajo es para la vida.
Además necesitamos que se in-
corpore a la agenda política y por 
la vía urgente, atender la herida 
del mundo del trabajo que provoca 
dos muertes diarias. y miles de ac-
cidentes y de enfermedades como 

CAMINAR JUNTOS POR EL 
TRABAJO DECENTE

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

Si volem –i ho hauríem de voler–, 
sempre trobarem una raó per excu-
sar les accions del covard: la seua 
covardia. Perquè, ¿qui és que no ha 
tingut mai por? És clar que la por pot 
ser superada: diuen que el valent no 
és sinó un que té por i se l’aguanta. 
Potser sí. El que sí que sé és que no 
hi ha manera humana de fixar un lí-
mit moral en aquest terreny. Cadas-
cú s’administra la pròpia por com pot 
i com Déu li ho dona a entendre. I 
tampoc ens hem d’enganyar: tothom 
és covard per comparació a algú al-
tre. Ja podeu ser tan temeraris com 
vulgueu: mai serà impossible que un 
qualsevol veí vostre consideri que la 
vostra valentia és inferior a la seva, i 
que, per tant, sou un covard.

Una bona regla de conducta, en això 
com en tantes altres esferes i coses, 
serà aquesta: no censureu, no con-
demneu ningú perquè sigui allò que 
vosaltres podreu ser en alguna oca-
sió. Per exemple: covards.

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.
Gran reflexió del mestre Fuster. No 
cal criticar tant les accions dels altres 
perquè al capdvall ens podrem vore 
en la mateixa situació i fer exactament 
el mateix, i haurem de tragar-nos les 
nostres paraules.

COVARDIA

resultado de la falta de seguridad y 
de salud en el trabajo. No es posible 
convivir indiferente a esta tragedia 
cada vez más extendida, en palabras 
del Papa Francisco, sabiendo que es 
un drama que se puede evitar.

HOAC PETRER
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Twitter No te pases, que el tiempo es oro
Aparcar Suerte de lotería que casi nunca toca
Mascarilla Lo que se llevó de moda aquellos años
Enganchao Mirando, escuchando y tragándoselo todo, se enganchó
Cumple Cosa que se olvida, conforme pasa el tiempo
Animoso Persona rara y extraña en estos tiempos; debe tener algún problema 
Dolencia Cada dia van apareciendo nuevas dolencias; aquellas de  nuestros abuelos si que                 
 eran buenas y no las de hoy
Familia Otro tanto
Humanidad Brilla (por su ausencia)
Partido Polisémico. Cada cual juega el suyo, sin entendernos -¿Cómo lo quiere, entero o  
 partido?
Quejas Lo bueno de la mili era que podías ir a quejarte “al maestro armero”. Como hoy
Perrita Primor de criatura, no he visto cosa igual
PipiCat Donde toque; aquí te pillo, aquí te mato
Memoria - ¿Me puede decir qué es?. –No sé, no soy de aquí. 
Agotamiento -¿Qué le pasa a tu padre? Lo veo triste y cabizbajo -Se quedó enganchado en el  
 pasado
Teléfono Pieza para hablar, descolgándola. En deshuso
Móvil Artilugio con genio dentro que habla solo sin necesidad de frotar. Después pasa  
 la mano
De curso Natural, lo que antes era un rio. Escolar, que antes era “Maestro/a”. Legal. Billete  
 en las manos que se fue…volando
Castellano  Qué Body más Cool desde que estás en la Tiktok, pero cuidado con  Woke
Despierto Está al día de todo en el pueblo desde que lee El Carrer
Dormido Ve la tele y re…flexio…(se durmió)
Estar Estar, lo que se dice estar: Ludovico. Está en la nube
Nube Nube no hay más que una: la informática. (Con razón hay tanta “sequía”)
Gota Gota fría: que no tiene calefacción. Gotamiento: que le falta la “a”, le falta apoyo.  
 Lo que le pasa o nos pasa a muchos
Edad Medio de contar años, sin salir las cuentas
Anciano/a Persona cargada de años y experiencia, de lo que casi nadie se da cuenta y a  
 pocos les interesa
Deriva Dirección hacia algo, que se considera peligroso, pero ¿sabe alguien decir  
 donde queda?
Listo Casi no sabe leer, apenas escribir, pero tiene móvil
Pregunta Jaimito: ¿Quién fue Cristobal Colón?. No lo sé pero espere un momento que voy  
 a verlo en el móvil
Atascaburras Antiguamente comida saludable y barata. Hoy los atascos tienen otros   
 ingredientes
Ser Lee, luego existe y piensa. Y está al día
 ¡Enamorado! Si. Ama …zon
Alcohol Cura unas heridas y daña otras
Socorro ¡Socorro! ¡Ayuda!, me caí en You Tube 
De campo Al final todos al campo… santo
Memorion Es un tipo fantástico. Recuerda absolutamente todo y solo lo que le interesa
Botella ¿Cómo la ves, medio llena o medio vacía? Apenas la veo, nos estamos   
 quedando sin botella
Sofá Posición privilegiada para divisar el horizonte, bastante complicado por cierto,  
 sin molestias ni compromisos
Tópicos Machaconeo de unos cuantos anteparados en el tiempo
Desastre Dícese de situaciones graves y lamentables de destrucción, y desolación, con  
 pérdida de vidas humanas. Sinónimo:la guerra de Ucrania
Escucha Forma de reconocer que el otro existe y, sin encasillarlo,su opinión es   
 importante para mí.
Premio Honorífico. El que le ha correspondido a usted, pacientelector, por haber   
 llegado en su lectura hasta aquí

Macedonia de ticks. 
Entre…te…ni…miento

ANTONIO 
ESPINOSA 
MARTÍNEZ

Tradicionalmente, la ofrenda que 
Petrer hace a su Patrona, Virgen 
del Remedio, siempre ha sido en-
trega de flores con las que ordenar 
el altar durante el Novenarios que 
alcanza hasta el 16 de octubre. Es 
un tiempo corto, pero espléndido, 
nueve días.
Hoy sigue siendo la ofrenda de 
flores que es lo tradicional, pero 
añadimos y… frutos, alimentos, … 
con los que Cáritas Interparroquial 
atiende a quienes carecen de ali-
mentación en los tres meses de 
octubre a diciembre, hasta Navi-
dad decimos.
Y nos preguntamos, ¿cómo y 
cuándo añadimos los frutos, si 
tradicionalmente sólo eran flores? 
¿quién o quiénes influyeron en 
ese viraje.
En la Parroquia de San Bartolomé 
que alberga y acoge a la Patrona 
de todo el pueblo de Petrer, hay 
personas que forman grupos, mo-
vimientos, asociaciones (Liturgia, 
Acción Católica, HOAC, Comuni-
dades Cristianas Populares, Cate-
quesis, Cristo), etc, etc.
En sus reflexiones, compromi-
sos, actividades varias, salió una 
acción más que podría llevarse a 
cabo con esa Ofrenda de Flores 
juntamente con frutos que se po-
drían ofertar a Cáritas Parroquial, 
sobre todo ahora que tenemos lo-
cal enfrente de la Parroquia y que 
sería fácil trasladar.
Esto empezó a lo largo del curso 
1995-1996. Y efectivamente en las 
Fiestas Patronales del año 1996 se 
puso en práctica, pues se iba ma-
durando en las distintas los varia-
dos grupos de la Parroquia de San 
Bartolomé.
Resultó ser un compromiso pues-
to en práctica el día 6 de octubre 
del dicho año 1996. Hoy lo vemos 
con total normalidad, de forma 
que se echaría en falta si no se lle-
vase a cabo.
Es bueno y hermoso ver esa tarde 
la variedad de alimentos presen-
tados como ofrenda a la Patrona, 
llevados por asociaciones, mo-
vimientos, particulares de toda 
edad, niños/as, jóvenes, adultos, 
hombres y mujeres mayores.
Quede constancia en los anales 
festivos a Ntra. Sra. Virgen del Re-
medio. De ello doy fe como cola-
borador del Sr. Cura Párroco.
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Aunque María siempre había sido 
guapa, hoy se sentía radiante. 
Por fin le habían dado fecha para 
la operación, para el momento en 
que Mario desaparecería definiti-
vamente de su vida.

Ya no tendría que poner excusas 
para no ir a la playa o a la piscina, 
se podría poner esos vaqueros tan 
ajustados que tenía en el armario 
deseando poder estrenarlos.

Sería lo que siempre había debi-
do ser, lo que era y lo que sentía: 
una mujer. Se veía un poco esta-
fada por la vida. No entendía por 
qué a otras se les daba todo hecho 
desde el nacimiento y, sin embar-
go, ella lo había tenido que lograr 
a base de esfuerzo, sufrimiento y 
mucho dinero.

Pero bueno, ahora todo eso acaba-
ba y quería disfrutar del día. Había 
quedado con unas amigas para sa-
lir de fiesta y celebrarlo (al menos 
ella; del resto, pocos conocían su 
condición).

Todos se quedaron asombrados al 
verla llegar con esa aura de pura 
felicidad, ella que siempre llevaba 
cierto aire triste prendido en la mi-
rada. La veían diferente, y sin lu-
gar a dudas, la diferencia era muy, 
muy sexi.

La diferencia

MARI CRUZ PÉREZ YCARDO

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

L’escepticisme és l’únic correctiu via-
ble de la fanatització i de la badoque-
ria. L’únic: no n’hi ha d’altres. De més 
a més, l’escèptic s’inclina per a prac-
ticar el sarcasme, que com, tothom 
sap, és una forma higiènica i eficient 
de la caritat.
L’escèptic no serà mai un assassí. 
Tampoc no incorrerà mai en pecat 
d’heroisme. Es tracta de dos mèrits 

Escepticisme-Escèptic
que cal valorar en els seus termes 
justos.
Els escèptics són sempre –i per defi-
nició– persones raonables: enraonen. 
Es posen cautelosament al costat de 
la raó, i per això solen tenir raó. O dit 
d’una altra manera: dubten, i encer-
ten.
Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.
Una reflexió en contra del fanatisme, 

Era l’any 1979. Els amics acabaven de 
tornar de fer el soldat —la mili—. Jo no, 
jo era «inútil total de primer grado» 
—miop—, i bé que ho vaig celebrar. 
Solíem reunir-nos a la bancada co-
rreguda de l’Esplanada. Era juliol. No 
teníem cap projecte vacacional. Un 
em va preguntar «I tu, Brotons, què 
faràs?». Li vaig respondre quasi sen-
se pensar-ho: «Agafaré la motxilla, la 
plenaré de llandes i d’un pa d’”a quilo” 
i em tiraré al monte a vivaquejar en pla 
de supervivència».

La idea va agradar. Uns quants d’ells 
s’hi van apuntar. Finalment vaig fer de 
“capità Aranya”: jo no hi aniria. No sé 
com, vaig aprovar el primer examen 
d’oposicions de mestre i m’havia de 
posar a estudiar a correcuita el segon: 
total, per a res.

I ara ve la llegenda... Conten les cròni-
ques que els meus amics recorregue-
ren les belles i tòrrides valls i muntan-

yes petrerines, pernoctaren a la vora 
d’amables fogueres —impensables 
en els temps que corren–, caçaren a 
pedrades un conill, que se’l menjaren 
—després d’escorxar-lo— i que, farts 
d’assilvestrament, pegaren des de les 
Fermoses cap a Castalla. Arribaren, 
morts de fam i set, al mític restaurant 
del Viscayo on se samparen una pan-
tagruelica “gaspatxà”.

En el cafè, entre “chichirigüiquis”, col-
pets, gintònics i cubates, es conjura-
ren per a constituir la Federació Inde-
pendent de Gaspatxers Anònims —la 
FIGA—, tota una institució tripera, que 
no gastronòmica!, molt celebrada en 
els ambients canalles del Petrer dels 
vuitanta.

Ah, el “chichirigüiqui” és una mena de 
tisana anisada que repara certes dis-
funcions corporals. La cosa, després 
de molts anys, encara no s’ha demos-
trat científicament.

similar a la de la setmana passada, so-
bre tindre massa conviccions. Un es-
cèptic sempre dubta, pensa, repensa, 
fins a arribar a conclusions que gene-
ralment disten molt del que pensava en 
un primer moment. Com els 
savis grecs de l’antiguitat.

LA «LLEGENDA» DE LA FIGA 
 «Aparato que no funciona, chichirigüiqui lo soluciona»

(El Viscayo)

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

El poema publicado la semana pasada perte-
necía a Ramón Rodríguez o (Adalís de Lietor), 
aunque, por error, la autoría se le otorgó a 
Constantino Yáñez



CONCIERTOS 
FIESTAS PATRONALES2022

Parque 9 d’octubre

Carlos Baute
+ disc jockeys locales
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Patrulla 66, 
Sara Vera + T. Estilo, 
Corazón Oxidado: tributo 
a Fito & Fitipaldis
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Parque El Campet22:00

Serafin Zubiri y Sociedad 
Unión Musical de Petrer:
“Recordando a Nino Bravo”
+ disc jockeys locales

La Trócola Circ:

Unión Musical de Petrer:
“Recordando a Nino Bravo”
+ 

“Emportats”

Gran fiesta de 40 principales
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22:30Parque 9 d’octubre

Parque El Campet 19:00
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